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Tema:   Las técnicas pictóricas como herramientas motivadoras para el 
desarrollo del arte. Propuesta: talleres prácticos 
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Tutora: Dra. Jacqueline Calero de Mora Msc.  

 
Este proyecto tiene por objeto cambiar el sistema de enseñanza en el área de 
Cultura Estética sobre “Las técnicas pictóricas como herramientas motivadoras 
para el desarrollo del arte” a través de la propuesta: Diseño de talleres prácticos 
los mismos se aplicarán por falta de recursos didácticos, desmotivación en los 
estudiantes, déficits encontrados en la metodología, por lo cual este proyecto 
responde a la necesidad de incrementar y afianzar conocimientos indispensables 
de las técnicas, materiales y su uso para el estudiante en la práctica del arte. La 
pintura es uno de los principales medios de expresión artística; tiene gran variedad 
de técnicas y procedimientos. Las técnicas pictóricas engloban el conjunto de 
métodos empleados por los pintores para llevar a cabo sus obras. El  proyecto es 
factible porque se aplicaron los talleres prácticos en Colegio Tecnológico Provincia 
de Tungurahua con el apoyo de la comunidad educativa. En este proyecto se 
utilizaron el método inductivo-deductivo y las técnicas de observación directa, la 
entrevista realizada a la Dra. Margarita Peña Msc. Vicerrectora del plantel y la 
encuesta realizada a docentes y a estudiantes. El proceso de investigación 
educativo permitió validar el diseño de talleres prácticos debido a la premura de 
incentivar el interés del estudiante por la pintura por medio de las técnicas 
pictóricas, se establece que el aprendizaje de las técnicas pictóricas promueve el 
desarrollo artístico en el estudiante ya que debido al conocimiento de estas 
técnicas da apertura al proceso motivacional y creativo. La carencia de 
conocimientos artísticos produce inhibición, frustración y desmotivación del 
estudiante hacia sus capacidades innatas, este percibe que no es capaz de 
desarrollarse en el plano artístico debido al temor a la crítica. Este proyecto 
beneficia a las estudiantes y directivos del Colegio Tecnológico Fiscal Provincia de 
Tungurahua, padres de familia y comunidad en general, siendo de gran 
importancia ya que pretende disminuir los problemas encontrados en los 
estudiantes.      
 

TÉCNICAS PICTÓRICAS         MOTIVACIÓN         TALLERES PRÁCTICOS 
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INTRODUCCIÓN 

La pintura, es uno de los principales medios de expresión artística, 

tiene gran variedad de técnicas y procedimientos.A través del arte, los niños 

aprenden sobre los componentes del desarrollo y la creatividad. Por medio 

de la pintura, ellos pueden expresar sus sentimientos y desarrollar sus 

destrezas para el pensamiento crítico. Es por eso que los instructores de 

pintura recomiendan que el arte que los niños creen sea libre.La teoría puede 
hacerse práctica. 

 

La impresión y percepción de cualquier obra pictórica varía 

sustancialmente dependiendo de la técnica empleada en su ejecución. No es 

lo mismo pintar una obra sobre lienzo que sobre una pared, o pintarla al óleo 

que hacerlo con acuarela, o pastel, o al temple. Todo puede cambiar según 

qué material pictórico se utilice, los contornos, las superficies, los colores, la 
percepción general e, incluso, la sensación que una obra nos produce. 

 

Las técnicas de pintura se dividen de acuerdo a cómo se diluyen y 

fijan los pigmentos sobre soporte a pintar. En general, si los pigmentos no 

son solubles en el aglutinante permanecen dispersos en él. Si el artista 

piensa en la perdurabilidad de su obra debe conocer las técnicas a 

emplear.Los crayones y pasteles ayudan a las técnicas pictóricas que quiera 

enseñar el maestro. Con ellos se puede mezclar colores, hacer sombras y 

reflejos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aglutinante_(pintura)
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 La técnica en la pintura favorece el impulso creador, le da seguridad, 

amplitud y espontaneidad, ya que permite al artista interpretar y resolver los 

problemas de la forma, el color y la luz. Las técnicas más utilizadas se 

dividen en dos grandes grupos: la pintura propiamente dicha, o pigmentos 

coloreados diluidos en algún líquido (acuarela, óleo, gouache, etc.) y el 

dibujo  que emplea el diseño como medio en todas sus formas (lápiz, 
carboncillo, tiza, pastel, etc.). 

 

El uso de las técnicas pictóricas ofrece, mediante una serie de 

actividades, la oportunidad de desarrollar el potencial de los niños 

haciéndoles aprovechar lo mejor de sí mismos, consiguiendo vigor, 

autoconfianza y seguridad, respondiendo siempre a sus necesidades senso-
psicomotrices. 

 

Es muy recomendable para jóvenes tímidos ya que les da mucha 

seguridad, confianza en ellos mismos y en la comunicación hacia los 

demás.Se favorece el desarrollo de la motricidad fina, aumenta la 

concentración y atención y enseña a cooperar y trabajar en grupo. 

Conexpresión plástica trabaja con distintas técnicas pictóricas y plásticas 

ofreciendo al estudiante un espacio de expresión donde, además, podrá 

desarrollar al máximo sus capacidades manuales y de representación. Se 

permite a su vez la creación libre para potenciar su imaginación y su 

capacidad de simbolización. 
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El presente trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se realiza el planteamiento del problema que es motivo 

de estudio, la situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación y 

evaluación del problema, objetivos, interrogantes de la investigación y la 

justificación e importancia.En el capítulo II se trata del marco teórico que 

servirá de soporte a la investigación científica, las fundamentaciones y las 

variablesde la investigación.En el capítulo III se desarrolla la metodología con 

el diseño de la investigación, modalidad y tipo de investigación, población y 

muestra, técnicas y procedimientos de la investigación, recolección de la 

información.El capítulo IV corresponde al análisis e interpretación de 

resultados.En el capítulo V se refiere a las conclusiones y recomendaciones.        

El  capítulo VI constituye la propuesta donde se desarrolla la parte práctica 

del proyecto, justificación, fundamentación, objetivos, importancia, ubicación 

sectorial, factibilidad, descripción de la propuesta con las actividades, 

recursos, aspectos, misión, visión, beneficios e impacto social. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del problema 
 

Ubicación del problema en el contexto 
 

En las instituciones educativas se debe combinar la teoría pictórica 

con la práctica de modo que en lo posible en la educación básica se plantee 

clases en donde con cada tema se realice una actividad específica  que 

tenga su  

utilidad; que reconozca las técnicas y recursos con los que se construye la 

imagen plástica. Ésta debe ejecutarse con el conocimiento y dominio 

pedagógico del los instructores que van a realizar este proyecto. En la 

actualidad esta área académica no es puesta en práctica; sólo se la ve como 

una materia de relleno y no se la aplica correctamente en el proceso de la 

educación básica. 

 

 

Situación conflicto  

 
Se ha observado que las estudiantes del Colegio Fiscal 

InstitutoTecnológico Provincia de Tungurahua (Vespertina) 

presentandisminución en su motivación por el desconocimiento del bagaje de 

técnicas que tienen a disposición en donde sus habilidades creativas deben 

tener mayor expansión de presentación.  
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Esta institución fue creada el 26 de Mayo de 1975, se encuentra 

ubicada en Sauces 2 Mz 74 V75 y actualmente tiene1055 estudiantes 

matriculadas, siendo la rectora la Ab. Rusia Candelario de Lara; Vicerrectora 

de la Educación Básica la Dra. Margarita Peña Msc. Y del bachillerato Alicia 

Calderón Msc.  

 

Laboran en tres jornadas: matutina, vespertina y nocturna. En la 

jornada matutina funciona el Bachillerato, en la jornada vespertina la Básica, 

y en la jornada nocturna el Bachillerato y la Básica nocturnas, además el 

Tecnológico. 

 

El problema surge porque los estudiantes  creen que sus habilidades 

artísticas son pocas o nulas, se sienten incapaces de realizar trabajos 

artísticos porque falta el incentivo necesario para lograrlo. Esto origina 

dificultades en el aprendizaje, disminuyendo el interés por esta asignatura. 

 

 

 Aquello  se refleja en la mayoría de los establecimientos educativos 

pues es un problema que se le ha prestado poca o ninguna atención 

provocando desazón en las personas que conformamos esta rama de la 

actividad cultural en las instituciones educativas.   
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Causas del problema, consecuencias 
Cuadro No 1 
                Causas               Consecuencias 
 

Baja disposición por parte de las 

autoridades a esta materia. 

No se inculca un desarrollo  

cultural en el estudiante. 

Falta de recursos didácticos en el 

área de Cultura Estética pintura. 

 

Las habilidades creativas son 

cohibidas. 

Falencias en el proceso de 

aprendizaje.  

Deficiencias en el proceso de 

aprendizaje. 

Bajo interés en la asignatura. 

 
 
Delimitación del problema. 
 
CAMPO:Educación Básica  

 

ÀREA:Cultura Estética 

 

ASPECTO: Importancia del estudio del arte para el desarrollo de los 

conocimientos. 

 

TEMA: 
 
Las técnicas pictóricas como herramientas motivadoras para el desarrollo del 

arte. Propuesta: Diseño de talleres prácticos. 
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Planteamiento del problema o formulación 

 
¿Servirán los talleres prácticos de técnicas pictóricas como herramientas 

motivadoras para el desarrollo del arte en los estudiantes del 8avo año de 

Educación Básica en Colegio Fiscal InstitutoTecnológico Provincia de 

Tungurahua (Vespertina)? 

 

Evaluación del problema 

 
 Delimitado: porque se especifica que el trabajo a realizar es 

determinado hacia la aplicación de las técnicas pictóricas como un método 

pedagógico de desarrollo de las capacidades artísticas mejorando las 

actitudes emocionales puesto que en la práctica de los escenarios actuales 

no existe una aplicación didáctica. 

 

 
Original: este proyecto es original porque se lo realiza por primera vez 

y no ha sido investigado anteriormente;  siendo de gran novedad la 

aplicación de este proyecto. 

 

 
Factible: el proyecto es producto de la aceptación de losdirectivos del 

al reconocer los déficits hallados en el establecimiento educativo. La 

necesidad de cambio y desarrollo en el en el planteamiento educativo 

referente al arte demuestran la evidente falta de interés que se ha tenido en 

esta área por lo que este proyecto se aplicará en el Colegio Fiscal Instituto 

Tecnológico Provincia de Tungurahua para beneficio de los estudiantes. 
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Concreto: Esta investigación surge como una respuesta a la 

problemática anterior, presentando una alternativa pedagógica en el 

aprendizaje basado en problemas integrado a un programa de área artística. 

 

 

Relevante: porque aporta nuevos conocimientos, a la institución 

donde se aplicará produce una mejora  la vida social, solucionando un 

problema actual y desarrollando un valor didáctico. 

 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

Incentivar el interés del estudiante por la pintura reconociendo su 

importancia en el desarrollo integral. 
 

Objetivos específicos 
. 

Desarrollar los métodos didácticos para diseñar actividades 

relacionadas con la Imagen Plástica. 

 

Experimentar algunas técnicas y recursos, desarrollando 

destrezas y habilidades. 

Reconocer y aplicar las técnicas y recursos con los que se construye 

la Imagen Plástica. 
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Combinar la teoría pictórica con la práctica de modo que en lo 

posible con cada tema se realice una actividad que tenga su  

utilidad. 

 

Aplicación de talleres sobre técnicas pictóricas. 

 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Los Administradores Educativos deberían gestionar el desarrollo de talleres 

sobre las técnicas pictóricas en el Área de cultura Estética? 

 

¿La falta de técnicas pictóricas incide en el desarrollo artístico del 

estudiante? 

 

¿La motivación de los estudiantes al realizar actividades artísticas se 

mejorará e incrementará con los talleres prácticos? 

 

¿Si no se realizan talleres prácticos tendrán los estudiantes dificultad en el 

aprendizaje? 

 

¿Mejorará el rendimiento de las estudiantes si se emplean mejores técnicas 

de enseñanza de las técnicas pictóricas? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El presente proyecto artístico es de gran importancia  debido a que 

pretende disminuir los déficits encontrados en las estudiantes del Instituto 

Tecnológico Provincia de Tungurahua en el campo del arte; responde a la 

necesidadde incrementar y afianzar conocimientos indispensables de las 

técnicas, materiales y su uso para el estudiante de la práctica del arte. 

 

Teniendo en cuenta la poca consideraciónactual en esta rama 

educativa de la educación artística, el presente proyecto pretende subsanar 

estas dificultades facilitando el conocimiento necesario para una buena 

realización y posterior conservación de la obra pictórica.Más que describir 

procedimientos para su aplicación por parte del estudiante, se ocupa sobre 

todo de hacer una reflexión en torno a cómo los propios métodos de trabajo y 

los materiales empleados condicionan el proceso creativo, renovando la 

valoración de la estructura inicial de creación desde la interrelación de las 

distintas aproximaciones contemporáneas a la realización artística. 

 

El uso de las técnicas pictóricas ofrece, mediante una serie de 

actividades, la oportunidad de desarrollar el potencial de los niños 

haciéndoles aprovechar lo mejor de sí mismos, consiguiendo vigor, 

autoconfianza y seguridad, respondiendo siempre a sus necesidades senso-

psicomotrices. Por lo tanto es necesario provocar cambios en la metodología 
de enseñanza del arte pictórico con la aplicación de este proyecto educativo. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes del estudio 

 
 Investigados los proyectos educativos que existen en la biblioteca de 

la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, no  existe 

documento alguno referente al tema de este proyecto educativo. 
Tema: Las técnicas pictóricas como herramientas motivadoras  para el 

desarrollo del arte. Propuesta: Diseño de talleres prácticos. 

 

 

Fundamentación Teórica 
 

Del latín arts, el arte ha pasado por variadas definiciones y 

aplicaciones a lo largo del tiempo, que nos permiten ahora conocerlo, unos la 

definen como la expresión individual de cada persona donde basan sus 

emociones, sentimientos, aspiraciones y sueños, considerada por muchos 

como el único medio donde el “ser emocional” y el “ser razón” se funden en 

uno solo para crear belleza que satisfaga y enaltezca los sentidos y 

conmueva el alma. 

 

La definición de arte es abierta, subjetiva, discutible. No existe un 

acuerdo unánime entre historiadores, filósofos o artistas.El arte ha sido 

desde siempre uno de los principales medios de expresión del ser humano, a 

través del cual manifiesta sus ideas y sentimientos, la forma como se 
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relaciona con el mundo. Su función puede variar desde la más práctica hasta 

la ornamental, puede tener un contenido religioso o simplemente estético, 
puede ser duradero o efímero.  

 

En el siglo XX se pierde incluso el sustrato material: decía Beuys que 

la vida es un medio de expresión artística, destacando el aspecto vital, la 

acción. Así, todo el mundo es capaz de ser artista.La noción de arte continúa 

hoy día sujeta a profundas polémicas, dado que su definición está abierta a 

múltiples interpretaciones, que varían según la cultura, la época, el 

movimiento, o la sociedad para la cual el término tiene un determinado 
sentido. 

TÉCNICAS PICTÒRICAS 
 

La pintura es el medio a través del cual, a lo largo de la historia, el 

hombre ha plasmado con más inmediatez su entorno, sus sentimientos y su 

concepción del mundo. Sobre un lienzo, una tabla, un papel, un mural, el 

pintor hace visible un retazo de la realidad, la convierte en algo reconocible, 

perdurable. Sin embargo, siendo muy variadas las reacciones que puede 

suscitar una obra de arte, no se puede negar que esta es siempre una 

reconstrucción del mundo. El mundo interior, el mundo de los sentimientos, 

de las pasiones, de lo pensado, de los valores, de la moral, de lo divino, de lo 

humano; de la belleza, del dolor, del paso del tiempo y la juventud. De los 

placeres cotidianos y de las grandes tragedias, del trabajo y del ocio, de la 

naturaleza y del artificio. De lo real y lo fantástico. De la enorme complejidad 

humana. Nada es ajeno a la pintura nada escapa de ser trasladado al 

cuadro. La naturaleza del arte es la naturaleza humana misma. 
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La pintura, tiene gran variedad de técnicas y procedimientos. 

Lastécnicas pictóricas engloban el conjunto de métodos empleados por 

lospintores para llevar a cabo sus obras.En dichos métodos que aplican los 

artistas confluyen varios elementos como son el soporte, los pigmentos, el 

aglutinante, el disolvente, el enlucido y el barniz. Todos estos elementos 

están más o menos presentes en una obra de arte; su variación es la que 

establece la diferenciación de técnicas. 

 

 

Las técnicas de pintura se dividen de acuerdo a cómo se diluyen y 

fijan los pigmentos al soporte a pintar, si los pigmentos no son solubles en el 

aglutinante permanecen dispersos en él. Pero como todo;  las técnicas 

pictóricas son una constante evolución e innovación a lo largo de la historia. 

Desde la antigüedad hasta nuestros tiempos y hacia un futuro. 

 

 

En la actualidad; y con la aplicación de la metodología se reconocen 

casos en que los estudiantes se niegan a realizar un proyecto artístico; se 

refugian en el “yo no puedo”, todo esto debido a que no  poseen la suficiente 

confianza en sí mismos, muy poco se inculca en los niños un desarrollo de 

las habilidades artísticas. 

 

 
La acuarela. 
 

La acuarela es una pintura realizada con pigmentos disueltos en agua. 

La característica que distingue a laacuarela es su transparencia.Se emplea 

únicamente en la realización de obras de pequeño formato. Exige por su 

técnica una granseguridad en el trazo e improvisación.Las acuarelas se 
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obtienen por aglutinación de pigmentos secos en polvo mezclados con goma 

arábiga, que se extrae de la acacia y que solidifica por evaporación, pero que 

es soluble en agua. Las acuarelas, en estado sólido, se disuelven en agua y 

se aplican sobre el papel con un pincel. 

 

 

Si bien la acuarela es un tipo de pintura relativamente moderno, a lo 

largo de la historia se han utilizadodiferentes pinturas a base de agua. Se 

puede considerar que las primeras acuarelas son los papiros del 

antiguoEgipto, y los tempranos dibujos orientales a tinta son en realidad una 

forma de acuarela monocroma. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 1 El papel satinado-”Una vista de mi pueblo” autor: Jesús Pajares Alonso. 

 

En la Europa medieval, se empleaban pigmentos solubles en agua 

aglutinados con un densificador derivadodel huevo para los manuscritos 

minados. Parramón (2005) “Saber pintar la acuarela no es cosa que se 

aprenda en media docena de lecciones. Requiere técnica, oficio, mucha 

paciencia e infinidad de bocetos y obras previas.”Pág. 200. La acuarela 

necesita de un  tiempo bastante largo en el proceso de elaboración de una 

obra pero en consecuencia el acabado es muy limpio y de precisión, 

cualidades que son muy bien recibidas por el artista y necesarias para 

proyectar una correcta estética. 

http://blog.educastur.es/acuarela/2011/06/23/el-papel-satinado-una-vista-de-mi-pueblo/
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Aguada o gouache. 

 Técnica similar a la acuarela, con colores más espesos y diluidos en 

agua o cola mezclada con miel. A diferencia de la acuarela, contiene el color 

blanco.Un gouache bien pintado no debe tener gruesos empastes ni capas 

muy espesas de pintura, sin embargo produce el efecto de ser más espeso 

de lo que en realidad es. Su luminosidad no depende de la base, si es blanca 

o no, sino que su brillo está en la misma pintura. Debido a su opacidad, los 

colores claros pueden pintarse sobre los oscuros sin que estos aparezcan a 

través de los claros. Además, puede rebajarse en agua, dándole una 
transparencia parecida a la de la acuarela. 

 

 

 

 

Gráfico # 2 ErnestDescals Girona de Catalunya – París. 

Temple. 

 La pintura al temple ha sido usada desde la decoración de sarcófagos 

del antiguo Egipto. Muchos de los retratos de las momias de El Fayum están 

realizados al temple, a veces en combinación con pintura encáustica. 

También se han usado técnicas relacionadas en pinturas de la antigua India 

y en la India del inicio del medievo en cuevas y en templos tallados en 

piedra.Pintura realizada con colores diluidos en agua temperada o engrosada 

con aglutinantes con base de cola (yema de huevo, caseína, cola de higuera, 

cerezo o ciruelo). Se utiliza sobre tabla o muro y, a diferencia del fresco, 
puede retocarse en seco. 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Fayum
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A1ustica
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Carboncillo. 
 
 

Es un carbón vegetal que puede comprarse en forma de barras finas, 

medianas y gruesas. Los lápices decarbón se hacen con carbónvegetal 

comprimido; tienen varios grados, que van del extra blando, pasado por el 

blando y el medio hasta el duro. El Carboncillo es muy apropiado para 

dibujos de gran formato. Es muy versátil puede producir líneas y zonasde 

sombreado gradual desde el gris claro al negro intenso. Otra gran virtud del 

carboncillo es la facilidad con que pueden recuperarse blancos con la goma 

de borrar y la posibilidad de rehacer un dibujo en proceso a partir de un 

borrado previo realizado con un trapo.  

 

 

Se utiliza con todo tipo de papeles, texturados, de colores, pero este 

no se adapta a las superficies brillantes.La técnica del Carboncillo consiste 

en trazar las líneas rápidas y sueltas. Otra forma de dibujar con carboncillo 

es graduando los tonos o sea aplicar el carbón y luego pasarle los dedos 

extendiéndolo.Todos los procedimientos para dibujar con carboncillo pueden 

mezclarse y combinarse con tizas y pasteles decolor.Para proteger el dibujo 

se recomienda enmarcarlo con vidrio. 

 

 
Plumilla. 
 

 Esta técnica es una de las más antiguas que se conocen, si bien 

debemos especificar que las plumas utilizadas por los antiguos no eran ni las 

plumillas de metal que hoy conocemos, ni mucho menos aún, los útiles de 
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tinta continua (estilógrafos, rotuladores) que tan populares se han hecho en 

las últimas décadas.  

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico # 3 Trabajo a plumilla de Miguel BrunetCastélls, 

 

Durante muchos siglos, los grandes artistas que nos han precedido 

utilizaron cañas y plumas de oca, de cisne o de cuervo. Parramon (2005) “El 

dibujo a la pluma lineal, sin sombras exige un buen dominio de la forma. Ha 

sido utilizado por grandes artistas como Picasso, Matisse, Renoir, y Dalí, 

entre otros.”Pág. 139 Este tipo de trabajo artístico requiere de mucha 

precisión y seguridad siendo la práctica la mejor forma de desarrollar las 

habilidades y destrezas adquiridas en el campo del arte. En cuanto a la tinta, 

lo más corriente es utilizar tinta china negra y adquirirla en tinteros que 

permitan mojar en ellos la plumilla, caña o palillo, sin necesidad de ningún 

trasvase. Con trazos bien dirigidos, la plumilla da calidad a las distintas 

superficies del dibujo. 
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Acrílico. 
 

Las pinturas con acrílicos están hechas en base a una técnica que 

emplea los mismos pigmentos utilizados en el óleo o acuarela, la diferencia 

aquí es que éstos se diluyen en un aglutinante acrílico compuesto por resina 

sintética. Como característica principal de este tipo de obras, decimos que es 

muy fácil trabajarlas debido a que el acrílico se seca rápidamente 
brindándole a la superficie pintada un acabado mate muy particular. 

 
 

Este material ofrece muchas más ventajas con respecto a otros que se 

emplean en el medio tales como agregar más pintura a la superficie ya 

trabajada, utilizando incluso una técnica diferente; el acrílico es estable, 

resistente a la oxidación, eso explica por qué las pinturas con acrílico poseen 

una mayor vida útil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Gráfico # 4 Bodegón- Autor: Jaime Melo David 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/__BmMukqBmjw/Sr4yxsuc_1I/AAAAAAAAAB8/gJmraJIO8yo/s1600-h/bodegon.jpg
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Pintura al pastel. 
 

 Tradicionalmente, la pintura al pastel se ha utilizado mucho más para 

el tema figura, que para las demás temáticas clásicas, aunque la verdad no 

hay ninguna razón técnica que haga de la pintura al pastel un procedimiento 

poco apto para pintar, por ejemplo, paisajes o bodegones. 

 

 

Es lógico pensar que la afición por la figura que demuestran los 

pastelistas es una consecuencia directa de la naturaleza de este medio, con 

sus calidades aterciopeladas y su extraordinaria facilidad para los matices y 

degradados (que pueden obtenerse directamente con los dedos), tan 

apropiados para conseguir carnaduras atractivas y ropajes perfectamente 

modelados. 

 
La pintura a la cera. 
  

 Los colores a la cera, como los colores al óleo en barras se emplean 

de forma muy parecida al pastel. La cera sin embargo permite una mejor 

fusión del color y puede ser disuelta con aplicaciones de aguarrás. Otra 

característica de los colores a la cera es que se aplican por frotación y 

pueden difuminarse solo hasta cierto punto con los dedos, un difumino o un 

trapo; las ceras son muy difíciles de borrar. 

 

Los colores de la cera se disuelven en esencia de trementina; son 

colores altamente cubrientes que pueden superponerse, cuando se raspa 

con una cuchilla o punzón la superficie de un color superpuesto aparece el 

color subyacente. Se trata de un recurso que ofrece grandes posibilidades 

para texturar superficies. 
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El óleo. 
 

 Es el arte de aplicar colores disueltos en aceites secantes sobre una 

superficie para crear un cuadro. La pintura al óleo se desarrolló en Europa a 

finales de la edad media y gozó de gran aceptación por su mayor simplicidad 

de manejo y las posibilidades más amplias que ofrecía, en contraste con los 

agentes aglutinantes existentes a la sazón. La pintura al óleo se seca 

relativamente despacio con poca alteración del color, lo que permite igualar, 

mezclar o degradar los tonos y hacer correcciones con facilidad. El pintor no 

está limitado a las pinceladas lineales, sino que puede aplicar veladuras, 

aguadas, manchas, vaporizaciones o empastes (pigmentos muy espesos).El 

óleo permite obtener efectos de gran riqueza con el color, los contrastes 

tonales y el claroscuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico #5 EDGAR DEGAS: “La clase de danza", c.1874 - óleo sobre lienzo, 83.2 x 76.8 cm - Muséed’Orsay, Paris. 

 



21 
 

Una de las muchas ventajas del óleo es su gran versatilidad por lo que 

concierne a la naturaleza de la superficie sobre la cual pintar. 

La pintura al óleo tiene unas posibilidades casi infinitas y que la mayoría de 

los grandes maestros de la historia, a partir del Barroco, han utilizado este 

medio y que muchos de los principiantes de ayer hoy y mañana, que deciden 

dar sus primeros pasos en el mundo del arte, lo hacen y lo harán con dicho 

procedimiento. 
 

Parramón (2004) “El óleo es el procedimiento más favorecido 

por los artistas y el que tradicionalmente ha merecido una 
más alta consideración entreprofesionales y aficionados. Su 
fama se debe, únicamente a que casi todos los grandes 
pintores han sido pintores al óleo. Se trata de un 
procedimiento flexible y robusto, adaptable a cualquier 
requerimiento, desde las miniaturas a la pintura mural.  ”Pág. 
126 

 
 

En la era moderna, la pintura al óleo ha marcado las líneas 

maestras de la evolución artística, de los estilos y las tendencias 

que llegan hasta hoy. Por su empleo casi universal, la técnica del 

óleo ha causado más que ningún otro procedimiento las 

evoluciones estilísticas de cada época. 

 

 

Se considera al óleo una de las técnicas más versátiles, 

que permite al artista expresarse libremente en cualquiera de las 

corrientes e ismos  y estilos artísticos. 
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Fundamentación Pedagógica 

 
La investigación tuvo como objetivo concebir los fundamentos de la 

pedagogía del amor desde la experiencia estética de las técnicas pictóricas 

para el desarrollo de la sensibilidad y la reflexividad en los estudiantes de 

educación básica.La propuesta investigativa, dimensiona y actualiza la 

práctica pedagógica de las técnicas pictóricas desde la experiencia estética: 

goce y placer al pensamiento comprensivo y reflexivo; experiencias 

intersubjetivas de formación profundamente significativa e integradora. 

 

 

Para reflexionar sobre la pedagogía artística, una experiencia 

compleja y polivalente,se hace necesario combinar un conjunto de 

miradas, como cuando uno quiere examinary percibir los estímulos, 

características y secretos de un tejido: es indispensableapreciar no sólo la 

trama, los dibujos y motivos, sino también la urdimbre, la base endonde los 

hilos se enraízan, conectan y relacionan configurando el resultado con 

sudiversidad de colores, direcciones, tensiones, nudos y texturas. 

 

 

En realidad, no deberíamos entonces pensar,de manera pre-

establecida y utilitaria, enla pedagogía como una experiencia para enseñar a 

hacer arte; sino concentrarnosespecialmente en el desarrollo de la capacidad 

de construir, de percibir, de volver amirar, de conectar, de pensar y accionar 

en términos paradójicos, de jugar, de confiaren el instinto, de generar y re-

articular relaciones, encontrando en cada proceso unamanera renovada de 
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descubrir y producir arte: una experiencia que canalice los impulsosmás 

personales vinculándolos con el contexto interpersonaly social. 

Fundamentación Psicológica 

 

 
El ser humano como parte de sus numerosas inteligencias, posee la 

inteligencia emocional, la cual es la que le permite a cada ser humano 

manejar un auto-control de sus acciones y tener una conciencia definida de 

lo que está bien o mal. Lastimosamente, debido a la gran cantidad de 

información e imágenes que la sociedad ve a diario, las generaciones que 

vienen están cada vez mas desinformadas y no saben qué hacer con todo el 

mundo de cargas que le vienen encima y como no tienen al alcance los 

medios suficientes como para expresar lo que les sucede empiezan a 
aparecer los trastornos de conducta. 

 

 

Un trastorno es un estado de enajenación mental, caracterizada por 

diferentes actitudes que los individuos que los sufren toman; todo esto se 

produce al no existir los medios adecuados para que ellos canalicen y 

expresen lo que desean; esto causa ansiedad en los estudiantes. Las 

actividades de este recurso se dirigen a los estudiantes con necesidades 

específicas al desarrollo emocional en cursos de los grados de educación 
básica.  
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Algunas actividades que quizás sean muy básicas o no puedan 

aplicarse para todos los estudiantes pues cada persona es un mundo 

diferente; sin embargo hay diferente caminos de aplicación que permiten 

acoplarnos de una mejor manera.Mannix D. (2006) “Los países de América 

son un mosaico de muchos   grupos étnicos. Cada grupo contribuye con una 

riqueza de características como idioma, tradiciones, relatos, rasgos 

distintivos de culturas, de arte. Se espera que el estudiante no solo 
reconozca la técnica sino la contribución de esta.” (Pág. 2) 

 
 
 

Esta gran cantidad de culturas adquiridas con el paso del tiempo nos 

han dado como resultado las distintas técnicas pictóricas que no son más 

que la representación de esa búsqueda de plasmar de un modo creativo las 

ideas planteadas.Algunos adolescentes se resisten  a dibujar o pintar, una 

vez que llagan a la pubertad, tienden a volverse muy tímidos y críticos acerca 

de sus habilidades artísticas. De hechos la calidad de algunos dibujos 

realizados por niños de 12 a 14 años puede ser inferior a la de los que 

producían a los 10 u once años.  

 

Con frecuencia los adolescentes dibujan y pintan muy rápido y 

descuidadamente; algunos solo esbozan figuras con poco esfuerzo, otros las 

producen estereotipadas o como caricaturas.Algunos adolescentes evitan 

dibujar figuras y prefieren elaborar autos, naves espaciales o monstruos, que 

por lo general están inspirados en los dibujos animados de la televisión. Sólo 

unos cuantos se niegan al proceso artístico.  
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Ellos encuentran mucho más fácil y menos amenazante expresar sus 

sentimientos con palabras, música, o actividad física. La observación de los 

estudiantes mientras están dibujando o pintando a menudo proporciona 

información que no puede obtenerse a partir del análisis de la actividad ya 

realizada. Las actitudes y el esfuerzo que hacen los jóvenes cuando dibujan, 

refleja su motivación y autocontrol.  

 

 

Si se les da un tiempo determinado en que deben terminar la 

actividad, también puede mostrar que tan impulsivos, compulsivos o 

perfeccionistas son los estudiantes. En ocasiones se puede observar la 

manera en que los estudiantes realizan los detalles, sólo para borrarlos o 

tacharlos después de modo que ya no se reconocen en los trabajos ya 

terminados.  

 

 

No obstante, los detalles borrados también pueden tener significado 

para un diagnósticoy deben ser registrados por el maestro. Los estudiantes a 

veces cambian el género o la edad de las figuras que crean o pueden 

abandonar por completo un dibujo y volver a comenzar uno nuevo. Este tipo 

de conducta también tiene implicaciones clínicas. La dificultad para dibujar o 

terminar una figura dada refleja ansiedad aguda o conflicto con el individuo 

que el joven está tratando de describir. 
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Fundamentación  Sociológica 

 
La sociología del arte puede definirse como el conjunto de todos los 

estudios sobre el arte, en sus más diversas manifestaciones (música, pintura, 

teatro, arquitectura, literatura, cine, etc.) La sociedad generalmente considera 

al artista con cierto respeto e incluso contempla sus obras de un modo 

distinto de los otros productos.  

Ha dotado al arte, a lo que relaciona con cultura, de ciertos prejuicios que lo 

llevan a formar parte de una élite determinada y, además de haberle 

caracterizado como “aburrido” , se ha mantenido al margen para 

simplemente admirarlo. 

 

El arte, debe responder al equilibrio forma-contenido, pues caeríamos 

en los errores conocidos de la historia. Debe responder a su objetivo y 

ejecutar a plenitud su función. Debe ser libre de expresar la experimentación 

estética, libre de sobrepasar las barreras ideológicas, pues tanto el que 

favorece a una ideología como el que la contradice está contextualizado y 

esto es muy importante. 

 

La política es libre de establecer los mecanismos que disponga para 

mantener la clase en el poder, pero no puede imponer qué es arte y qué no 

lo es, o si uno es mejor arte que otro. Pues el deber del arte no es la 

servidumbre ni la humillación. Los delantales entristecen y empobrecen el 

alma orgullosa del arte. Arte tendrá quien siembre arte. 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Y es esa la función que el arte debe tener en nuestra sociedad. Ya los 

mecanismos sociales se encargarán de balancear los "partidos artísticos" si 

así lo cree conveniente la santísima sociedad.Queda reflexionar acerca de la 

propiedad del arte. ¿Quién es dueño de sentir y de hacer sentir?El arte no es 

una élite, pero la observación nos dice que no es de masa. Pero, ¿es justo 

que las emociones pertenezcan solo a un grupo reducido de nuestra 

sociedad? ¡Claro que no! Pero la observación y estudio no dice otra cosa. 

Nos dice que aquel que no tenga intelecto suficiente para desenredar el 

puzzle de una metáfora no podrá pasar por la experiencia estética, no podrá, 

en otras palabras, sentir el arte a plenitud o quizás ni lo llegue a 

sentir.Entonces el arte no es responsable de las insuficiencias de la 

sociedad, debido a que es esta última quien debe ocuparse de instruir en el 

conocimiento. El arte es un ave todavía pequeña, que solo se posará en el 

hombro de aquel que la sepa atraer con el alpiste del conocimiento. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Es posible comprobar que, desde Pitágoras hasta Hegel, el arte sólo 

logra alcanzar, en lo fundamental, un valor "propedéutico", siempre 

subordinado a la religión, a la filosofía, a la política, a la moral, a la economía 

o, en su límite, a la "psicología". Ciertamente Kant ha elevado la experiencia 

estética a una altura nunca antes conocida. Ha "liberado" al arte de su 

esclavitud respecto de lo corporal-sensible considerándolo un objeto dotado 

de la suficiente "pureza" como para entrar de lleno en el reino de la 

especulación filosófica.  

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geor/geor.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos/biokant/biokant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/trini/trini.shtml
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Con ello ha hecho de la estética un campo esencialmente autónomo, y 

de la obra de arte un objeto digno de la más noble consideración. No 

obstante, la posibilidad de experimentar la belleza permanece, en última 

instancia, sujeta a otra cosa,  a la percepción de la ley moral que, 

sacándonos de nosotros mismos, nos devuelve, por su observancia, a la 

esencia de lo comunitario.  

 

En el sistemade Hegel, el arte no significa  o no equivale a que 

seamos "morales", sino que, en el fondo, pertenecemos al absoluto.Arte, 

religión y filosofía comparten esa sabiduría suprema. Pero tampoco la 

comparten en el mismo plano, corresponde a la filosofía extraer del arte la 

verdad, hacer pasar esa verdad por el corredor que lleva de lo implícito a lo 

explícito, elevar la imperfecta inmediatez de la percepción sensible hasta la 

perfección del concepto. El arte cede su sitio a la estética, la obra se realiza 

fuera de sí misma, se encuentra sólo en el discurso en el logos que suscita. 

El arte, según Hegel, es el lugar del pasado. 

 
La filosofía del arte hegeliana es un momento esencial de la reflexión 

estética en el horizonte filosófico moderno. El arte es preparación para la 

realización de la Idea o Espíritu Absoluto. Por lo que la potencia de la imagen 

pictórica, la forma escultórica o el sonido musical es un momento provisional 

en el devenir  dialéctico hacia la plasmación del ser en el orden del concepto 

o pensamiento. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
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El lazo de unión entre la filosofía y el arte consiste esencialmente en lo 

siguiente. La obra de arte proporciona al pensamiento una imagen pura y 

definida del mundo interno. Gracias a esta imagen, la mirada penetra más 

allá de las apariencias con que el entendimiento reviste el fenómeno, y el 

filósofo se encuentra en contacto con la esencia íntima e invisible de las 

cosas.  

 

 

De la misma manera que la lógica, la psicología, la metodología, etc. 

han sido fundadas sobre la base de las matemáticas y las ciencias naturales, 

así también la metafísica más, elevada necesita del, arte para llegar a los 

más profundos conocimientos. Y la grandeza de Schopenhauer radica, sobre 

todo, en haber reconocido claramente esta verdad. En efecto, nos dice este 

filósofo: Schopenhauer"Toda obra de arte se dirige propiamente a 

mostrarnos la vida y las cosas tal como son en realidad. Pero esta realidad 

no todos pueden comprenderla inmediatamente, porque se halla cubierta por 

el velo de los accidentes objetivos y subjetivos. Y el arte levanta este velo”. 

El gran valor y la importancia del arte consisten en que nos proporciona en 

esencia lo mismo que obtenemos por el mundo visible, pero de un modo más 

condensado, más completo, por medio de la elección y de la reflexión. 

 

 

Las obras de arte plásticas contienen toda la sabiduría. La filosofía ha 

tardado tanto tiempo a manifestarse porque se procuró fundamentarla en el 

terreno de la ciencia, en vez de escoger el del arte. 
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Fundamentación Legal 

 
Este proyecto se fundamenta legalmente en la Constitución de la República y 

la Ley de Educación y su reglamento. 

 
Constitución de la república del Ecuador. 
TÍTULO III 

De los derechos, garantías y deberes 

Capítulo 4 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

 Sección séptima 
De la cultura 

Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial 

de su identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la 

formación artística y la investigación científica. Establecerá políticas 

permanentes para la conservación, restauración, protección y respeto del 

patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística, histórica, 

lingüística y arqueológica de la nación, así como del conjunto de valores y 

manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, pluricultural y 

multiétnica. El Estado fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e 

integrará sus instituciones según los principios de equidad e igualdad de las 

culturas. 

Art. 63.- El Estado garantizará el ejercicio y participación de las personas, en 

igualdad de condiciones y oportunidades, en los bienes, servicios y 

manifestaciones de la cultura, y adoptará las medidas para que la sociedad, 

el sistema educativo, la empresa privada y los medios de comunicación 
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contribuyan a incentivar la creatividad y las actividades culturales en sus 

diversas manifestaciones. 

Los intelectuales y artistas participarán, a través de sus organizaciones, en la 

elaboración de políticas culturales. 

Sección octava 
De la educación 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos. 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la 

paz. 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los 

estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. 
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Ley Orgánica De Educación Intercultural 
 
 TÍTULO I 
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
 
Capítulo único 
Del ámbito, principios y fines 
 
aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a una 

educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, 

su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los y las 

estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, fortalecimiento y el 

robustecimiento de su cultura; 

 
Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

 b.- El fortalecimiento de la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural 

y las particularidades metodológicas de la enseñanza, desde el nivel inicial, 

hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

 
Capítulo quinto 
De la estructura del sistema nacional de educación. 

 
Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general básica 
desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las 
niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, para 
participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida ciudadana y 
continuar los estudios de bachillerato. La educación general básica está 
compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se refuerzan, 
amplían y profundizan las capacidades y competencias adquiridas en la 
etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas garantizando su 
diversidad cultural y lingüística. 
 



33 
 

TÍTULO VII 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

SÉPTIMA.- A partir de la promulgación de la presente Ley la Autoridad 
Educativa Nacional incorporará en el currículo la formación estética y artística 
que será obligatoria, progresiva y transversal en todos los niveles y 
modalidades. 
Igualmente se incorporará en forma progresiva contenidos relacionados con 
los aspectos geográficos, culturales y económicos de la localidad. 

Derechos Humanos 

Art. 27.Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la 

vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 

progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos.  

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la 

paz.  
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La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. El Estado 

garantizará la educación para personas con discapacidad.  

Código de la niñez 
Derechos de los niños.- 
 

Art. 31. Todos los menores tienen derecho a jugar y participar de la 

vida cultural 

 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.-  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, 

fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, 

religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier 

tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos 

valores. 

 
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a unaeducación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1.-Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

 

2.-Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 
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3.-Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que 

requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para elaprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lotanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidadesculturales de los educandos. 

 

5.- Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismosniños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año deeducación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcanservicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice tambiénel derecho de los progenitores aelegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les 

asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 
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comunitaria; a la participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y a 

ser consultados en los asuntos que les afecten.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas, de conformidad con la ley.  

 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente 

 
Las técnicas pictóricas como herramientas motivadoras para el 

desarrollo del arte. 

 

Siempre hay que tener en cuenta la relación del niño con el medio en 

el que vive y en su relación positiva y negativa con él mismo para mejorar así 

el desarrollo de su creatividad.La base de este desarrollo se encuentra 

íntimamente enlazada a los sentidos del niño. Por esta razón, deberíamos 

dar una mayor importancia a la sensibilidad perceptiva del mismo dentro del 

proceso educativo, para así, perfeccionar su capacidad creadora potencial. 

La educación artística por medio de las técnicas pictóricas es la disciplina 

que se centra con más ahínco en el desarrollo de las experiencias 

sensoriales del niño desarrollando en él la sensibilidad creadora que le 

produce satisfacción. 
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Variable dependiente 

 
Diseño de talleres prácticos. 

 

Los talleres están planteados desde un punto de vista práctico teórico, 

esto con el único objetivo de crear un criterio totalmente independiente, 

formando una base teórica propia y que se complemente con ejercicios 

prácticos intensos, donde se experimentará con diferentes materiales y 

conocimientos que el individuo o estudiante proponga a su nivel de gusto, 

esto con el fin de conocer sus propias habilidades e interés en diversas 

disciplinas enfocadas a ejercitar la imaginación y responsabilidad de creación 

del individuo. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA  
 

Diseño de la investigación 
En esta investigación educativa se utilizan las  metodologías  

respectivas, como el método inductivo y el método deductivo. 

 

Método inductivo.- Es un modo de razonar que nos lleva: 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es un 

proceso que sirve de estructura a todas las ciencias, se basan (en principio) 

en la observación de un fenómeno (un caso particular) y posteriormente se 

realizan investigaciones y experimentos que conducen a los científicos a la 

generalización. 

Método deductivo.-Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta del 

conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en función de 

él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra experiencia como 

humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra memoria. 
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Ambas metodologías son de gran importancia el desarrollo del proyecto 
artístico. 

 

 

Modalidad de la investigación 

 
Este trabajo de investigación  es un proyecto factible de realizar, por 

que será aplicado en el Colegio Fiscal Instituto Tecnológico Provincia de 

Tungurahua. 

 

Es posible de realizar este proyecto debido a que se trabajó con un 

proceso sistematizado y técnico; el cual fue recibido asertivamente en el 

proceso de la encuesta, denotando que la mayoría de los estudiantes 

encuestados  están dispuestos a recibir esta asignatura. Los Administradores 

Educativos están prestos a dar el apoyo a los estudiantes que tienen bajo su 

autoridad  para mejorar sus capacidades emocionales. 

 

Tesisymonografías.com (2009) “Los proyectos factibles se deben 
elaborar respondiendo a una necesidad específica, ofreciendo 
soluciones de manera metodológica. Es así que el proyecto 
factible consistirá en la investigación, elaboración y desarrollo de 
una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de organización o 
grupos sociales” (pág. 1) 

 

Es el que permite la elaboración de una propuesta de un 

modelo operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es 

satisfacer una necesidad o solucionar un problema. 
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De campo 

 
Se realiza en una institución pública con un número de estudiantes 

seleccionados y estudiados en su medio ambiente. Aplicando talleres de 

técnicas artísticas en un medio adecuado para que el alumno desarrollo sus 

capacidades artísticas. 

 

                 “En la investigación de campo: se presentan, describen, analizan 
e interpretan en forma ordenada los datos obtenidos en el 
estudio en función de las preguntas o hipótesis de la 
investigación, con el apoyo de cuadros y gráficos, de ser el caso, 
y se discuten sobre la base de la fundamentación teórica del 
trabajo o la tesis y los supuestos de la metodología.”  

 

En la investigación de campo los datos son recogidos de primera 

mano por el propio investigador, lo hace en la propia realidad donde ocurre el 

fenómeno, fuera del espacio del laboratorio donde tiene poco o casi ningún 

control sobre las variables, de allí la denominación investigación de campo. 

 

 

Tipo de investigación.- 

 

Investigación  Explicativa. 

 
Define claramente las necesidades requeridas en los alumnos en el 

campo del arte. Manifestando la puesta en práctica de las guías de 

trabajo.Mediante un proceso metodológico se analizan las técnicas pictóricas 

más calificadas al tipo de estudiantes obtenidos. 
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                      www.mistareas.com (2009) “La investigación explicativa intenta 

dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su 
significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de 
leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o 
fenómenos que se producen en determinadas condiciones.” 
(pág. 2) 

 
 
 
 

Se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de explicarse, es el 

problema que genera la pregunta que requiere una explicación. La 

explicación se deduce (a modo de una secuencia hipotética deductiva) de un 

conjunto de premisas compuesto por leyes, generalizaciones y otros 

enunciados que expresan regularidades que tienen que acontecer. En este 

sentido, la explicación es siempre una deducción de una teoría que contiene 

afirmaciones que explican hechos particulares. 

 

Investigación Exploratoria 

 
La investigación exploratoria es apropiada en las etapas iniciales del 

proceso de la toma de decisiones. Usualmente, esta investigación está 

diseñada para obtener un análisis preliminar de la situación con un mínimo 

de costo y tiempo. El diseño de la investigación se caracteriza por la 

flexibilidad para ser sensible a lo inesperado y descubrir otros puntos de vista 

no identificados previamente. Se emplean enfoques amplios y versátiles. 

Estos incluyen las fuentes secundarias de información, observación, 

entrevistas con expertos, entrevistas de grupos con especialistas e historias 

de casos. Esta investigación es apropiada en situaciones de reconocimiento 

y definición del problema. Una vez que el problema se ha definido 

claramente, la investigación exploratoria puede ser útil para la identificación 

http://www.mistareas.com/
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de cursos alternativos de acción. En este caso, el gerente busca claves para 

tener enfoques innovadores de mercadeo. El objetivo consiste en ampliar la 

esfera de alternativas identificadas, con la esperanza de incluir la "mejor" 

alternativa en el conjunto de alternativas a evaluar. 

 

Investigación Descriptiva 

 
La investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describe los datos y características de la población o fenómeno 

en estudio. La Investigación descriptiva responde a las preguntas: quién, 

qué, dónde, por qué, cuándo y cómo. 

 

 

Investigación Diagnóstica 

La investigación diagnóstica, como toda investigación sigue unos 

pasos lógicos.Un punto previo a toda investigación diagnóstica es la 

determinación para el equipo del problema que se quisiera abordar, dado 

que finalmente el diagnóstico dirá si existe o no dicho problema. Una vez que 

el problema está claro, podemos establecer una línea lógica de trabajo, este 

será el centro de atención pero no el exclusivo, recordemos que el 

diagnóstico busca la globalidad.  

No se deben confundir con las técnicas de recolección de información, 

las técnicas nos ayudan pero no son la metodología, es decir, utilizar 

entrevistas o encuestas son técnicas de recolección de datos, definir a 

quienes se encuestará y como se elegirán es parte de la metodología.Si bien 

al metodología esta previo a las técnicas, estas están estrechamente ligadas.  
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Investigación Evaluativa 

 
Es la investigación que tiene como objetivo evaluar los resultados de 

uno o más programas que hayan sido o estén aplicados dentro de un 

contexto determinado. La intención de la investigación evaluativa es medir 

los efectos de un programa por comparación con las metas que se propuso 

lograr, a fin de tomar decisiones subsiguientes para mejorar la ejecución 

futura. 

 

 

Población y Muestra 

Población  

 
También llamada universo o colectivo, es el conjunto de elementos de 

referencia sobre el que se realizan las observaciones. El número de 

elementos o sujetos que componen una población estadística es igual o 

mayor que el número de elementos que se obtienen de ella en una muestra. 

No debe confundirse la población en sentido demográfico y la población en 

sentido estadístico. La población en sentido demográfico es un conjunto de 

individuos, mientras que una población en sentido estadístico es un conjunto 

de datos referidos a determinada característica o atributo de los individuos. 
                                Cuadro No. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente:Colegio Fiscal InstitutoTecnológico Provincia de Tungurahua (vespertina) 

NO ESTRATOS POBLACIÓN 
1 Directivos 2 

2 Estudiantes 379 

3 Docentes 17 

4 Total  398 
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Muestra 

En estadística, una muestra estadística (también llamada muestra 

aleatoria o simplemente muestra) es un subconjunto de casos o individuos 

de una estadística. Las muestras se obtienen con la intención de inferir 

propiedades de la totalidad de la población, para lo cual deben ser 

representativas de la misma. Para cumplir esta característica la inclusión de 

sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo.  

 

En tales casos, puede obtenerse una información similar a la de un 

estudio exhaustivo con mayor rapidez y menor coste. Balseca (2008)” La 

muestra se constituye en las unidades de análisis, a las que se le aplicarán 

entrevistas, observaciones y encuesta. (pág. 26)”. Según esto, el muestreo 

que se consideró en el presente trabajo no es probabilístico o con propósito 

seccionado de manera estratificada. La  muestra determinada en este 

proyecto corresponde a las estudiantes del 8avo año de Educación Básica, 

Colegio Fiscal InstitutoTecnológico Provincia de Tungurahua (Vespertina), y 

a los docentes a quienes se les aplicará los instrumentos para la obtención 

de la información. 

                            Cuadro No 3 
No ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivos 2 

2 Estudiantes 135 

3 Docentes 23 

4 Total 159 
Fuente: Colegio Fiscal InstitutoTecnológico Provincia de Tungurahua (vespertina) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
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TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Por tratarse de un proyecto factible se han utilizado las siguientes técnicas: 

 

 

La entrevista  

La encuesta 

 

Para recoger los datos se aplicó técnicas, en la modalidad de la 

observación consciente, sistemática y objetiva, el presente trabajo de 

investigación está direccionado  a un fin determinado y sujeto a un proceso 

de instrumentos que se utilizó.  

 

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad 

de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevistas, 

la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y 

el diccionario de datos. 

 

Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, 

con la finalidad de buscar información que será útil a una investigación en 

común. En la presente investigación trata con detalle los pasos que se debe 

seguir en el proceso de recolección de datos, con las técnicas ya antes 

nombradas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
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La entrevista  

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre 

dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado que en este 

caso fuela Vicerrectora de la Educación Básica la Dra. Margarita Peña Msc; 

se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo 

general, una persona entendida en la materia de la investigación. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo sería muy 

difícil conseguir. 

 

La encuesta. 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, 

a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. 

Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación 

de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de 

manera mucho más económica. 

 

 La encuesta se la realizó tanto a la Vicerrectora de la Educación 

Básica la Dra. Margarita Peña Msc, como a docentes y a estudiantes. 
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Procedimiento de la investigación 

 
El problema. 

Planteamiento del problema.  

Situación del conflicto. 

Causas y consecuencias. 

Objetivos de la investigación. 

Justificación e importancia. 

Marco teórico. 

Antecedentes del estudio. 

Variables. 

Metodología. 

Diseño de la investigación. 

Tipos de investigación. 

Población y muestra. 

Técnicas de investigación. 

Procedimiento de la investigación. 

Análisis e interpretación de resultados. 

Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Recolección de la información. 
 

Realizada la investigación necesaria, se procederá a aplicar una encuesta; la 

misma que consta de preguntas abiertas a docentes y a estudiantes, cuyos 

resultados serán tabulados y graficados estadísticamente para luego realizar 

el análisis e interpretación de los mismos. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta en caso de proyectos 

factibles y especiales. 

 

Los aspectos que contendrá la propuesta son: 
La propuesta. 

Justificación  

Fundamentación 

Objetivos. 

Importancia. 

Ubicación sectorial y física. 

Descripción de la propuesta. 

Actividades. 

Recursos. 

Misión. 

Visión. 

Impacto social. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se incluyen las tablas y gráficos estadísticos de cada 

una de las preguntas formuladas a los alumnos y docentes que conforman la 

muestra representativa de la población del Colegio Fiscal Instituto 

Tecnológico Provincia de Tungurahua de acuerdo a la muestra calculada en 

el capítulo anterior.Las encuestas  permitieron establecer la situación real del 

proceso educativo en el área de cultura estética del Colegio Fiscal Instituto 

Tecnológico Provincia de Tungurahua y el acceso que tiene las estudiantes 

para este tipo de materia para incentivar las habilidades artísticas.Cada una 

de las preguntas de las encuestas está elaborada con la escala de Likert. Se 

utilizó un vocabulario de fácil interpretación dirigido a cada uno de los 

estratos de la muestra. Dentro del proceso de recolección de datos, se 

realizaron las encuestas a Docentes  y estudiantes.Luego del proceso 

descrito, los resultados fueron sometidos a un proceso de tabulación y 

análisis estadístico para determinar la situación por cada pregunta y poder 

realizar un concreto análisis situacional.Dicho análisis se estableció a partir 

de los resultados porcentuales obtenidos a partir de cada ítem. El proceso de 

investigación educativa, referido al propósito de la propuesta del presente 

proyecto educativo, permitió validar el diseño de talleres prácticos para 

incentivar el interés del estudiante por la pintura por medio de las técnicas 

pictóricas, lo cual pasaremos a demostrar a continuación, por medio de un 

detalle estadístico de cada ítem, generado a partir de las respuestas en las 

encuestas. 
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ENCUESTA REALIZADA A  ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

TECNOLÓGICO PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 
¿Te gustaría recibir talleres didácticos de arte? 

Cuadro Nº 4 

ÍTEM 1 ¿Es importante conocer técnicas de pintura artística? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 85 63% 
2 De acuerdo 45 33% 
3 Indiferente 1 1% 
4 En desacuerdo 1 1% 
5 Muy en desacuerdo 3 2% 
  TOTAL 135 100% 

 

Gráfico Nº6 

 

Fuente: Colegio Fiscal Tecnológico Provincia de Tungurahua. 

Análisis 

Según el cuadro Nº 4 y el gráfico 6, que contienen los resultados de la 

pregunta 1ª de las estudiantes, el 63% de los encuestados están muy de 

acuerdo; el 33% están de acuerdo; el 1% les es indiferente; mientras que el 
1% están en desacuerdo y el 2% están muy en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 5   

ÍTEM 2 ¿Considera usted que la pintura le permite expresar sus emociones? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 98 0,73 
2 De acuerdo 33 0,24 
3 Indiferente 1 0,01 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 3 0,02 
  TOTAL 135 1 

 

Gráfico Nº7 

 

Fuente: Colegio Fiscal Tecnológico Provincia de Tungurahua.                      

 

Análisis 

Según el cuadro Nº 5 y el gráfico 7, que contienen los resultados de la 

pregunta 2 de las estudiantes, el 73% de los encuestados están muy de 

acuerdo; el 24% están de acuerdo; el 1% les es indiferente; mientras que el 
0% están en desacuerdo y el 2%  están muy en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 6 

 

ÍTEM 3 ¿Será necesario recibir un taller de técnicas de  pintura como herramienta para 
mejorar la destreza en el dibujo? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 75 56% 
2 De acuerdo 43 32% 
3 Indiferente 3 2% 
4 En desacuerdo 8 6% 
5 Muy en desacuerdo 6 4% 

  TOTAL 135 100% 
 

 

Gráfico Nº8 

 

Fuente: Colegio Fiscal Tecnológico Provincia de Tungurahua.                      

Análisis 

Según el cuadro Nº 6 y el gráfico 8, que contienen los resultados de la 
pregunta 3 de las estudiantes, el 56% de los encuestados están muy de 
acuerdo; el 32% están de acuerdo; el 2% les es indiferente; mientras que el 
6% están en desacuerdo y el 4%  están muy en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 7  

ÍTEM 4 ¿Cree usted que la falta de técnicas pictóricas incide en su desarrollo  artístico? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 41 30% 
2 De acuerdo 49 36% 
3 Indiferente 20 15% 
4 En desacuerdo 9 7% 
5 Muy en desacuerdo 16 12% 

  TOTAL 135 100% 
 

Gráfico Nº9 

 

Fuente: Colegio Fiscal Tecnológico Provincia de Tungurahua.                      

Análisis 

Según el cuadro Nº 7 y el gráfico 9, que contienen los resultados de la 
pregunta 4 de las estudiantes, el 30% de los encuestados están muy de 
acuerdo; el 36% están de acuerdo; el 15% les es indiferente; mientras que el 
7% están en desacuerdo y el 12%  están muy en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 8 

ÍTEM 5 ¿Cree necesario conocer pintores que se han destacado por sus técnicas 
pictóricas? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 59 44% 
2 De acuerdo 53 39% 
3 Indiferente 8 6% 
4 En desacuerdo 6 4% 

5 Muy en 
desacuerdo 9 7% 

  TOTAL 135 100% 
 

Gráfico Nº10 

 

Fuente: Colegio Fiscal Tecnológico Provincia de Tungurahua.                                 

Análisis 

Según el cuadro Nº 8 y el gráfico 10, que contienen los resultados de 
la pregunta 5 de las estudiantes, el 44% de los encuestados están muy de 
acuerdo; el 39% están de acuerdo; el 6% les es indiferente; mientras que el 
4% están en desacuerdo y el 7%  están muy en desacuerdo. 
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ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL 

TECNOLÓGICO PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 
Cuadro Nº 9 

ÍTEM 1 ¿Está de acuerdo que las técnicas pictóricas son necesarias para el desarrollo del 
estudiante? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 15 65% 
2 De acuerdo 6 26% 
3 Indiferente 1 4% 
4 En desacuerdo 1 4% 

5 Muy en 
desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 23 100% 
Gráfico Nº11 

 

Fuente: Colegio Fiscal Tecnológico Provincia de Tungurahua.                                 

Análisis 

Según el cuadro Nº 9 y el gráfico 11, que contienen los resultados de 
la pregunta 1 de los docentes, el 65% de los encuestados están muy de 
acuerdo; el 26% están de acuerdo; el 4% les es indiferente; mientras que el 
4% están en desacuerdo y el 0%  están muy en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 10 

ÍTEM 2 ¿Cree que al  implementar las técnicas pictóricas mejorará la motivación del 
estudiante en el arte? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 13 57% 
2 De acuerdo 7 30% 
3 Indiferente 1 4% 
4 En desacuerdo 1 4% 

5 Muy en 
desacuerdo 1 4% 

  TOTAL 23 100% 
 

Gráfico Nº12 

 

Fuente: Colegio Fiscal Tecnológico Provincia de Tungurahua.  

Análisis 

Según el cuadro Nº 10 y el gráfico 12, que contienen los resultados de 
la pregunta 2 de los docentes, el 57% de los encuestados están muy de 
acuerdo; el 30% están de acuerdo; el 4% les es indiferente; mientras que el 
4% están en desacuerdo y el 4%  están muy en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 11 

ÍTEM 3 ¿Considera  que por medio de la pintura artística se puede expresar emociones? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 19 83% 
2 De acuerdo 3 13% 
3 Indiferente 1 4% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en 
desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 23 100% 
 

Gráfico Nº13 

 

Fuente: Colegio Fiscal Tecnológico Provincia de Tungurahua.                                 

Análisis 

Según el cuadro Nº 11 y el gráfico 13, que contienen los resultados de 
la pregunta 3 de los docentes, el 83% de los encuestados están muy de 
acuerdo; el 13% están de acuerdo; el 4% les es indiferente; mientras que el 
0% están en desacuerdo y el 0%  están muy en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 12 

ÍTEM 4 ¿Es necesaria la pintura artística como esparcimiento? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 17 74% 
2 De acuerdo 3 13% 
3 Indiferente 2 9% 
4 En desacuerdo 1 4% 

5 Muy en 
desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 23 100% 
 

Gráfico Nº14 

 

Fuente: Colegio Fiscal Tecnológico Provincia de Tungurahua.                                 

Análisis 

Según el cuadro Nº 12 y el gráfico 14, que contienen los resultados de 
la pregunta 4 de los docentes, el 74% de los encuestados están muy de 
acuerdo; el 13% están de acuerdo; el 9% les es indiferente; mientras que el 
4% están en desacuerdo y el 0%  están muy en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 13 

ÍTEM 5 La materia Pintura Artística como parte de la formación profesional. ¿Es 
importante? 

 ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 20 87% 
2 De acuerdo 1 4% 
3 Indiferente 1 4% 
4 En desacuerdo 1 4% 

5 Muy en 
desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 23 100% 
 

Gráfico Nº15 

 

Fuente: Colegio Fiscal Tecnológico Provincia de Tungurahua.                                 

Análisis 

Según el cuadro Nº 13 y el gráfico 15, que contienen los resultados de 
la pregunta 5 de los docentes, el 87% de los encuestados están muy de 
acuerdo; el 4% están de acuerdo; el 4% les es indiferente; mientras que el 
4% están en desacuerdo y el 0%  están muy en desacuerdo. 
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Entrevista realizada a la Dra. Margarita Peña Msc. Vicerrectora de la Educación 
Básica del Colegio Fiscal instituto tecnológico Provincia de Tungurahua. 

 

1.-.¿Está de acuerdo en implementar en la Institución talleres prácticos de  
técnicas pictóricas como herramientas  motivadoras para el desarrollo del 
arte?  

Es importante implementar talleres prácticos de técnicas pictóricas para incentivar 
la creatividad y el ingenio de los estudiantes. 

2.- ¿La falta de técnicas pictóricas incide en el desarrollo artístico del 
estudiante?  

Naturalmente que sí, puesto que el conocer o crear técnicas pictóricas permitiendo 
al estudiante demostrar su talento. 

3.-¿Considera usted que la motivación de los estudiantes al realizar 
actividades artísticas se mejorará e incrementará con los talleres prácticos? 

El maestro debe siempre motivar al estudiante ya que esto contribuirá al 

desarrollo de su talento y creatividad. 
4.-¿Cree usted que es importante capacitar a los docentes en el  estudio del 
arte para el desarrollo de los conocimientos de los estudiantes? 
Todas las asignaturas están vinculadas entre sí y por ello es importante que los 
docentes se interesen y presenten técnicas de dibujo o gráficos en sus temas. 

5.-Según su criterio ¿La aplicación de talleres de técnicas pictóricas 
motivaría al estudiante hacia la rama del arte? 

Pienso que si porque a veces las estudiantes se inclinan a ciertas destrezas y eso 
demuestra el interés hacia él arte: dibujo, danza y pintura, etc.  
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Entrevista realizada a la Rectora del Colegio Fiscal instituto tecnológico 
Provincia de Tungurahua. 

 

1.-.¿Está de acuerdo en implementar en la Institución talleres prácticos de  
técnicas pictóricas como herramientas  motivadoras para el desarrollo del 
arte?  

Es importante implementar talleres prácticos de técnicas pictóricas para incentivar 
la creatividad y el ingenio de los estudiantes. 

2.- ¿La falta de técnicas pictóricas incide en el desarrollo artístico del 
estudiante?  

Naturalmente que sí, puesto que el conocer o crear técnicas pictóricas permitiendo 
al estudiante demostrar su talento. 

3.-¿Considera usted que la motivación de los estudiantes al realizar 
actividades artísticas se mejorará e incrementará con los talleres prácticos? 

El maestro debe siempre motivar al estudiante ya que esto contribuirá al 

desarrollo de su talento y creatividad. 
4.-¿Cree usted que es importante capacitar a los docentes en el  estudio del 
arte para el desarrollo de los conocimientos de los estudiantes? 
Todas las asignaturas están vinculadas entre sí y por ello es importante que los 
docentes se interesen y presenten técnicas de dibujo o gráficos en sus temas. 

5.-Según su criterio ¿La aplicación de talleres de técnicas pictóricas 
motivaría al estudiante hacia la rama del arte? 

Pienso que si porque a veces las estudiantes se inclinan a ciertas destrezas y eso 
demuestra el interés hacia él arte: dibujo, danza y pintura, etc.  
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Discusión de resultados 

 

Después de los resultados que se obtuvieron en las encuestas 

realizadas a los estudiantes y docentes el 91,68% de todos consideran 

necesario el incentivo de las técnicas  pictóricas, por esta razón es 

importante la implementación de  talleres prácticos para el uso de las 

técnicas pictóricas como herramientas para el desarrollo motivacional del arte 

en los estudiantes de 8avo año básico del Colegio Fiscal Instituto 
Tecnológico Provincia de Tungurahua. 

 

Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

¿Los Administradores Educativos deberían gestionar el desarrollo de 
talleres sobre las técnicas pictóricas en el Área de cultura Estética? 
 

De acuerdo al análisis científico se determina que es importante gestionar el 

desarrollo de talleres prácticos sobre las técnicas pictóricas para incentivar la 

creatividad y el ingenio de los estudiantes. 

 

¿La falta de técnicas pictóricas incide en el desarrollo artístico del 
estudiante? 
 
Se establece que el aprendizaje de las técnicas pictóricas incentiva el 

desarrollo artístico en el estudiante ya que debido al conocimiento de estas 

técnicas da apertura al proceso motivacional y creativo. 
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¿La motivación de los estudiantes al realizar actividades artísticas se 
mejorara e incrementará con los talleres prácticos? 
 
Es imprescindible que el docente motive al estudiante mediante talleres 

prácticos  de técnicas pictóricas ya que contribuirá al incremento de su 

talento y creatividad. 

 
¿Si no se realizan talleres prácticos tendrán los estudiantes dificultad 
en el aprendizaje? 
 
La carencia de conocimientos artísticos produce inhibición, frustración y 

desmotivación del estudiante hacia sus capacidades innatas, este percibe 

que no es capaz de desarrollarse en el plano artístico debido al temor a la 

crítica. 
 
¿Mejorará el rendimiento de las estudiantes si se emplean mejores 
técnicas de enseñanza de las técnicas pictóricas? 
Todas las asignaturas están vinculadas entre sí y por ello es importante 

implementar las técnicas pictóricas como método de cohesión enla mejoradel 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



64 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Baja disposición por parte de las autoridades a la correcta 

implementación de una materia de Cultura Estética como la 

pintura en el uso de las técnicas pictóricas en el desarrollo 

motivacional.  

 Dificultades en el aprendizaje  que no les permite desarrollar a 

los estudiantes las habilidades creativas. 
 Bajo  interés en la asignatura.   

 

Recomendaciones  

 

 Elaborar planes de lección educativos de inserción del 

estudiante hacia en campo artístico. 

  Uso de talleres didácticos de técnicas pictóricas para el 

desarrollo motivacional. 

 Registro de experiencias pedagógicas adecuadas, dispuestas a 

usarse nuevamente en los periodos lectivos futuros. 
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CAPÍTULO  VI 

 

PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

Técnicas pictóricas como herramientas  motivadoras para el desarrollo 
del arte por medio de talleres prácticos. 

 

Justificación 

 

Al utilizar las técnicas pictóricas como herramienta motivacional  se 

amplía y desarrolla el campode comunicación de los estudiantes, permitiendo 

una mayor accesibilidad a experiencias visuales que enriquecen el aspecto 

cultural y disponen al joven a que se realice una autovaloración para la 

detección de  ideas que permitan representar vivencias, sentimientos y 

rasgos de personalidad que benefician  fuertemente  la salud espiritual y el 

desarrollo integral de los estudiantes.De acuerdo al análisis científico 

obtenido de las encuestas realizadas a docentes y estudiantes del Colegio 

Fiscal Instituto Tecnológico Provincia de Tungurahua podemos constatar la 

necesidad de implementar los talleres prácticos sobre técnicas pictóricas 
como herramientas motivadoras del arte. 
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Fundamentación. 

 

La pintura, uno de los principales medios de expresión artística, tiene 

gran variedad de técnicas y procedimientos, tiene gran variedad de técnicas 

y procedimientos. Las técnicas pictóricas son los distintos elementos 
visuales, técnicas y métodos que personifican el trabajo del artista. 

 Las técnicas pictóricas engloban el conjunto de métodos empleados 

por lospintores para llevar a cabo sus obras.En dichos métodos que aplican 

los artistas confluyen varios elementos como son el soporte, los pigmentos, 

el aglutinante, el disolvente, el enlucido y el barniz. Todos estos elementos 

están más o menos presentes en una obra de arte; su variación es la que 

establece la diferenciación de técnicas. Las técnicas de pintura se dividen de 

acuerdo a cómo se diluyen y fijan los pigmentos al soporte a pintar, si los 
pigmentos no son solubles en el aglutinante permanecen dispersos en él.  

Las técnicas a usar en los talleres son: el carboncillo, la acuarela, el 

temple, plumilla, acrílico, pintura al pastel y el óleo. Cada técnica cuenta con 

una característica; por ejemplo el carboncillo es muy versátil puede producir 

líneas y zonas de sombreado gradual desde el gris claro al negro intenso; lo 

que distingue a la acuarela es su transparencia. El temple es una pintura 

realizada con colores diluidos en agua temperada o engrosada con 

aglutinantes con base de cola, se utiliza sobre tabla o muro y, a diferencia del 

fresco, puede retocarse en seco. La característica principal de la técnica de la 

plumilla es la elaboración de tramas para definir las texturas del dibujo a 

ilustrar y rellenar. Las pinturas con acrílicos están hechas en base a una 

técnica que emplea los mismos pigmentos utilizados en el óleo o acuarela, la 

diferencia aquí es que éstos se diluyen en un aglutinante acrílico compuesto 
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por resina sintética. La pintura al pastel presenta calidades aterciopeladas y 

su extraordinaria facilidad para los matices y degradados, tan apropiados 

para conseguir carnaduras atractivas y ropajes perfectamente modelados. 

Mientras que el óleo se seca relativamente despacio con poca alteración del 

color, lo que permite igualar, mezclar o degradar los tonos y hacer 

correcciones con facilidad. Se considera al óleo una de las técnicas más 

versátiles, que permite al artista expresarse libremente en cualquiera de las 

corrientes e ismos  y estilos artísticos. 

 

Objetivo General 

 Reconocer las técnicas pictóricas mediante ejercicios motivadores que 
se desarrollarán en los talleres prácticos. 

Objetivos específicos 
Proporcionar a las estudiantes las técnicas pictóricas básicas de la pintura. 

 

Experimentar algunas técnicas y recursos, desarrollando 

destrezas y habilidades. 

 

Incentivar el interés del estudiante por la pintura reconociendo su importancia 

en el desarrollo integral. 

 

Analizar el contenido de diversas obras. 

 

Conocer el desarrollo del niño en relación a la Expresión Plástica. 
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Importancia 

En respuesta a la necesidad  de incrementar y afianzar  conocimientos 

indispensables de las técnicas, materiales y su uso para el estudiante de la 

práctica del arte; se presenta un diseño de talleres para los estudiantes de 

8avo año de educación básicadel Colegio Fiscal Instituto Tecnológico 

Provincia de Tungurahua (Vespertina), la cual busca entre otras cosas el 

desarrollo motivacional del arte en los estudiantes. También posee un aporte 

de tipo académico que permitirá orientar actividades de tipo culturales 

incentivando al estudiante a la búsqueda de diferentes alternativas para 

desarrollar sus actitudes creativas. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL 
Colegio Fiscal Instituto Provincia de Tungurahua 
Ciudad: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui. 

Dirección: Av. Agustín Freire Sauces II  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
          
          
        

                                                       
                                                           

                                                     Gráfico # 16 
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FACTIBILIDAD 
 
 

La factibilidad se reflejará en la aplicación de esta propuesta, pues  

cuenta con la predisposición voluntaria de los investigadores, el apoyo 

incondicional del rector, personal docente y estudiantes, elementos 

importantes en esta gestión. Además se procurará solucionar un problema 

cultural en el entorno en el que se manejan los estudiantes. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 Se desarrollarán talleres prácticos de técnicas pictóricas para las 

estudiantes del Colegio Fiscal Instituto Tecnológico Provincia de Tungurahua 

dentro del taller de técnicas pictóricas recibirán una instrucción teórica 

práctica basada en conocimientos adquiridos a través de ejemplos sobre 

cada una de las técnicas a continuación mencionadas. Este proceso práctico 

será ilustrado con obras de artistas reconocidos en el mundo del arte. Las 

clases serán distribuidas en talleres dos horas clase debido a que la materia 
requiere un poco más de tiempo que lo que otras materias exigen: 

 

Taller# 1 El carboncillo  

Taller# 2 La acuarela y el temple 

Taller # 3 Plumilla 

Taller # 4 Acrílico 

Taller # 5 Pintura al pastel y el óleo.  
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TALLER # 1  
TEMA: El carboncillo 
INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Fiscal InstitutoTecnológico Provincia de 
Tungurahua (Vespertina). 
OBJETIVO: Motivar al estudiante a conocer  la técnica del carboncillo  a 
través de las diferentes formas de expresión para establecer la importancia 
del carboncillo en las técnicas pictóricas.  
 
Cuadro #14 
TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS ACTIVIDADES 

 

80 

minutos 

 

Técnica 

del 

carboncillo 
y  

el lápiz 
carbón 

 

 
Dinámica “pintar con los dedos 
y las manos”. 
 
El carboncillo, el lápiz carbón y 
sus derivados. 
 
Técnicas del carboncillo y el 
lápiz carbón. 
 
Artistas que trabajaron con 
carboncillo. 
 
Practica con carboncillo. 
 
 
 

 
Cartulinas. 
 
Pinturas. 
 
Gráficos. 
 
Carboncillos 
 
 
 

 
Preguntas 
sobre la 
técnica del 
carboncillo. 
 
Práctica con el 
carboncillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

Taller# 1 El 
carboncillo 

 

 

 

 

 

  

 Dinámica “pintar 

con los dedos y 

las manos”. 

 
      Grafico  17 

 

 

 

 

El carboncillo, el lápiz    carbón y  sus 
derivados. 
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                                                                                             Gràfico  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                               Gràfico  19 

 

      Leonardo Da Vinci " el hombre de 
Vitruvio" y  Rafael  “Cabeza de musa” 

 

    Gràfico  20 
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            Práctica con carboncillo      Gràfico  21 

TALLER # 2 
TEMA: La acuarela y el temple. 
INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Fiscal InstitutoTecnológico Provincia de 
Tungurahua (Vespertina). 
OBJETIVO: Incentivar al estudiante con la técnica del temple y la técnica de 
la acuarela  a través de ejercicios prácticos para afianzar en el estudiante las 
destrezas artísticas. 
 Gráfico # 15 
TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS ACTIVIDADES 

 

80 

minutos 

Técnica de 

acuarela. 

Técnica del 
temple 

 
Dinámica  
 
Técnicas De Acuarela 

Artistas representativos de la 
técnica de la acuarela. 

Claves de la acuarela 

Ventajas y desventajas de 
acuarela. 

Ejercicios útiles para aprender 
a pintar a la acuarela. 

Técnica del temple 

Temple puro-clásico. 

Magro graso. 

Artistas representativos de la 
técnica del temple. 

Características de la pintura el 
temple. 

Práctica con temple. 

 
Cartulinas. 
 
Pinturas. 
 
Gráficos. 
 
Acuarela 
 
Pintura al 
temple. 
 
Pinceles. 
 
Paleta. 

 
Preguntas 
acerca la 
técnica de la 
acuarela. 
 
Práctica con 
acuarela. 

 

http://www.ilustrados.com/tema/2410/-Acuarela.html#tec
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Taller# 2 La acuarela y El temple 

 

 

 

 

 

          Gràfico  22 

 Dinámica “Líneas 

utilizando el pincel” 

 

 

         Gràfico  23 
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Los materiales de la 
acuarela y el temple 

 

 

 

          Gràfico  24 

 

 

 

Estanque en el bosque.  

Alberto Durero. Acuarela. 1495 
Londres Museo Británico. 

      

 

 

 

                                                                                                     

Edward Wadsworth EL 
ANTEPUERTO,MARSELLA     

Gràfico  25 
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 Gràfico  26 

Práctica con acuarela y el temple.  
 

 
TALLER # 3 
TEMA: Plumilla. 
INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Fiscal Instituto Tecnológico Provincia 
de Tungurahua (Vespertina). 
OBJETIVO: Reconocer  la característica principal de la técnica de la plumilla 
mediante la elaboración de tramas para definir las texturas del dibujo a 
ilustrar y rellenar. 
 
Gráfico # 16 
TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS ACTIVIDADES 

 

80 

minutos 

 

Técnica de 
la plumilla. 

 
Reconoce ejemplos de 
plumillas por medio de 
fotografías 
 
Técnica de la plumilla 

Ejemplos de definición de 
zonas de luz. 

Artistas representativos de 
la técnica de la plumilla. 

Características de la 
plumilla.  

Práctica con plumilla. 

 

 
 
Cartulinas. 
 
Lápiz. 
 
Borrador. 
 
Gráficos. 
 
Marcadores 
punta fina y 
punta gruesa. 

 
Preguntas 
acerca de los 
ejemplos de 
la técnica de 
la plumilla.. 
 
Práctica con 
plumilla sobre 
el Guayaquil 
antiguo. 
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Taller 

# 3 
Plumi

lla 

 

 

 

                

 

 

 

                       Gràfico  27 

 
                                            
 

 

 

 

 

                               

                

                              Gràfico  28 
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                          Materiales utilizados en la técnica de la plumilla.  

 

 

       Técnica de la plumilla 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gràfico  29 

 

                                                                                                                                            
Autorretrato de   
Rembrandt    Gràfico  30 

 

Práctica con plumilla 

    Gràfico  31 
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TALLER # 4 
TEMA: Acrílico. 
INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Fiscal Instituto Tecnológico Provincia 
de Tungurahua (Vespertina). 
OBJETIVO: Desarrollar la técnica del acrílico sobre un soporte para 
reconocer las cualidades de matices del acrílico.  
Gráfico # 17 

TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS ACTIVIDADES 

 

80 

minutos 

 

Técnica del 

acrílico. 

 
Dinámica  
 
Técnica del acrílico. 

Ventajas y desventajas. 

Artistas representativos de la 
técnica del acrílico. 

Características de la pintura 
acrílica. 

Práctica con acrílico. 
 

 
 
Cartulinas. 
 
Pinturas 
acrílicas. 
 
Gráficos. 
 
Pinceles. 
 
Paleta. 

 
Preguntas 
evaluatorias sobre el 
acrílico. 
 
Práctica con pintura 
acrílica. 
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Taller# 4     Acrílico 

        
      Gràfico  32 

Técnica del acrílico 

 

                                       

 

 

 

         

      Gràfico  33 

 

 

                                                                                             

                                                  Gràfico  34 

                                   Materiales del acrílico 
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Latas de Sopa Campbell, 1962, Andy 
Warhol 

          Gràfico  35 

 

 

 

 

                                                                         
Gràfico  36 

 Jackson Pollock (Cody, 
Wyoming,1912 – Long Island, 
1956) 

 

  

 

 

Gràfico  37  Práctica con acrílico 
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TALLER # 5 
TEMA: Pintura al pastel y el óleo. 
INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Fiscal Instituto Tecnológico Provincia 
de Tungurahua (Vespertina). 
OBJETIVO: Desarrollar en el estudiante destrezas de la pintura al pastel y  la 
técnica del óleo a través de ejercicios útiles para desarrollar las destrezas 
artísticas. 
 
Gráfico # 18 
TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS ACTIVIDADES 

 

80 

minutos 

 

Pintura al 
pastel. 

y la técnica 
del óleo. 

 
Dinámica  
 
Técnica pintura al pastel. 

Ventajas y desventajas. 

Pasos fáciles para pintar con 
pintura al pastel. 

Artistas representativos de la 
técnica de la pintura al pastel. 

Características de la pintura al 
pastel. 

Técnica del óleo. 

Ventajas y desventajas. 

Artistas representativos de la 
técnica del óleo. 

Veladuras y transparencias. 

Características de la pintura 
del óleo. 

Práctica con la técnica del 
óleo. 

 
 
Cartulinas. 
 
Pinturas. 
 
Gráficos. 
 
Pintura al 
pastel. 
 
Óleo.  

 
Preguntas 
acerca la 
técnica de la 
pintura al pastel 
y el óleo. 
 
Práctica con 
pintura al pastel. 
 
Práctica con 
pintura al óleo. 
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Taller # 5 Pintura al pastel y oleo 

 

 

      Gràfico  38 

 

Materiales de la técnica del óleo. 
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      Las Meninas de        

      Velázquez 

 

 

 

 

Gràfico  39 

 

 

Dalí   

La Persistencia de la 
Memoria 

 

 

 

                                                             

Gràfico  40 
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                                                                 Tiza pastel 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             Gràfico  41 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Gràfico  42 

               Técnica pintura al pastel 
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Recursos. 
 

Cartulinas, gráficos, carboncillos, acuarela, pintura al temple, pinceles, 

paleta, lápiz, borrador, pinturas acrílicas, marcadores punta fina y punta 

gruesa, pintura al pastel, óleo.  

 

 

Aspecto  Legal 
 
Esta propuesta se fundamenta legalmente en la Constitución de la República 

y la Ley de Educación y su reglamento. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
 
Art. 27 .-Establece que la educación debe estar centrada en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
TÍTULO I 
De los principios generales 
Capítulo único 
Del ámbito, principios y fines 
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Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los 

niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación 

de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Aspecto Pedagógico 

 
  

       El aspecto pedagógico la educación estética sólo puede desarrollarse 

por medio de la ejecución, del trabajo artístico, y no imponiendo una serie de 

conocimientos teóricos que con el transcurso del tiempo o se olvidan o 

carecen de significado. Las actividades prácticas, aquí como en cualquier 

otro aspecto educativo, constituyen un apartado del mayor interés. Con 

frecuencia la educación artística olvida el ejercicio, las tareas concretas que 

constituyen el único medio para perfeccionar las aptitudes.  

 

      Es necesario vincular el arte a la vida y la naturaleza. Para ello es preciso 

buscar el encuentro del niño con las manifestaciones artísticas de su medio 

ambiente: bailes, canciones, paisajes, monumentos, pintura, escultura, etc. 

Aunque sin carácter exclusivo, es muy importante el contacto directo con la 

obra de arte y su valoración de acuerdo con criterios constantes. Contemplar 

buenos cuadros, oír las mejores obras musicales o visitar monumentos 

arquitectónicos no constituye una vía suficiente para una auténtica formación 

artística, pero contribuye a ella en gran medida. Es indudable también que en 

el despertar y desarrollo de las aptitudes artísticas representa un papel 
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importante el medio familiar y social del niño. Una comunidad o una familia 

con una aguda afición al arte musical pueden, sin duda, contribuir mejor al 

despertar de la vocación por esas aficiones que un medio indiferente a la 

música.  

 

Aspecto Psicológico 

 
Uno de los componentes básicos de una experiencia artística creadora 

es la relación entre el artista y el ambiente. Por lo tanto, el desarrollo mental 

del niño, depende de una rica y variada relación entre el niño y el ambiente, 

esta relación es un ingrediente básico para llevar a cabo una experiencia de 
creación artística. 

Para los niños, el arte es un medio de expresión, un lenguaje del 

pensamiento. Un niño expresa sus pensamientos, sus sentimientos y sus 

intereses en los dibujos y pinturas que realiza. Su expresión tiene para él 

tanta importancia como para el adulto la creación artística. El maestro debe 

reconocer que sus propias experiencias acerca del aprendizaje no le sirven 

al niño, pues lo que importa en el proceso educacional es el aprendizaje del 

niño. 

 

No hay expresión artística posible sin la auto identificación con la experiencia 

expresada, así como con el material artístico utilizado para ese fin. Este es 

uno de los factores fundamentales de cualquier expresión creadora. Es la 

verdadera expresión del yo. Puesto que las experiencias cambian con el 

desarrollo, la auto identificación abarca los cambios sociales, intelectuales, 

emocionales y psicológicos que se operan en el niño. 
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También se presenta la necesidad de identificarse con otros. Y sólo a través 

de la identificación con nosotros mismos podremos llegar a identificarnos con 

otros.  

 

Fundamentación  Sociológica 

 
El arte como producto de la sociedad humana, analizando los diversos 

componentes sociales que concurren en la génesis y difusión de la obra 

artística. La sociología del arte es una ciencia multidisciplinar, recurriendo 

para sus análisis a diversas disciplinas como la cultura, la política, la 

economía, la antropología, la lingüística, la filosofía, y demás ciencias 

sociales que influyan en el devenir de la sociedad. 

 

La relación entre arte y sociedad es una comunicación fluida, 

dinámica, que ha ido variando a lo largo del tiempo. Por ello, la sociología del 

arte debe tener especial cuidado con la relativización del análisis histórico, 

pues una misma circunstancia social puede tener distinta interpretación 

según el lugar y el momento histórico. Por lo general, la incidencia del factor 

social en el arte es de tipo estructural, ya que no se trata de factores aislados 

sino de un conjunto de relaciones que intervienen de forma organizada en la 

creación artística. 

 

MISIÓN 
 

La misión está proyectada a obtener una enseñanza-aprendizaje con 

calidad llena de estímulos nuevos para dar mayor atención a  las 

capacidades artísticas de los estudiantes.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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VISIÓN 
 
 

Otorgar una adecuada educación a los estudiantes para el desarrollo 

motivacional en el arte por medio de las técnicas pictóricas. Para ampliar los 

conocimientos dispersos que se posen y canalizarlos de una manera 

adecuada de modo que se establezcan conceptos acertados y correctos. 

 
 

BENEFICIARIOS 
 
 

Los beneficiarios directos son:  
 
Estudiantes y directivos del Colegio Fiscal Tecnológico Provincia de 
Tungurahua. 
Padres de familia y comunidad en general. 
 
 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
 

La propuesta de este proyecto tendrá un impacto social muy 

productivo e interesante debido a que con la enseñanza a los estudiantes la 

hora clase va a convertirse en un tiempo permanente del desarrollo 

motivacional del estudiante teniendo presente que los niños son elementos 

fundamentales de las nuevas generaciones.  
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELEVANTES 
 

Técnica: Procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, 

que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o 

en cualquier otra actividad. 

 
 

Pintura artística: Es el arte de la representación gráfica utilizando 

pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes orgánicas o 

sintéticas. En este arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de 

teoría del color y de composición pictórica, y el dibujo. 

 
Acuarela: es una pintura sobre papel o cartulina con colores diluidos 

en agua. Los colores utilizados son transparentes (según la cantidad de agua 

en la mezcla) y a veces dejan ver el fondo del papel (blanco), que actúa 

como otro verdadero tono. Se compone de pigmentos aglutinados con goma 

arábiga o miel. En sus procedimientos se emplea la pintura por capas 

transparentes, a fin de lograr mayor brillantez y soltura en la composición que 

se está realizando. 
 
Pigmento: Un pigmento es un material que cambia el color de la luz 

que refleja como resultado de la absorción selectiva del color. Los pigmentos 

son utilizados para teñir pintura, tinta, plástico, textiles, cosméticos, alimentos 

y otros productos. La mayoría de los pigmentos utilizados en la manufactura 

y en las artes visuales son colorantes secos, usualmente en forma de polvo 

fino. Este polvo es añadido a un vehículo o matriz, un material relativamente 

neutro o incoloro que actúa como adhesivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Goma_ar%C3%A1biga
http://es.wikipedia.org/wiki/Goma_ar%C3%A1biga
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_%28material%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_visuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorante
http://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Adhesivo
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Técnicas pictóricas.-  Las técnicas de pintura se dividen de acuerdo a cómo 

se diluyen y fijan los pigmentos sobre soporte a pintar. En general, si los 

pigmentos no son solubles en el aglutinante permanecen dispersos en él. Si 

el artista piensa en la perdurabilidad de su obra debe conocer la técnicas a 

emplear. 
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Entrevista realizada a la Dra. Margarita Peña Msc. Vicerrectora de la Educación 
Básica del Colegio Fiscal instituto tecnológico Provincia de Tungurahua. 

1.-.¿Está de acuerdo en implementar en la Institución talleres prácticos de  

técnicas pictóricas como herramientas  motivadoras para el desarrollo del arte? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.-¿La falta de técnicas pictóricas incide en el desarrollo artístico del estudiante? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.-¿Considera usted que la motivación de los estudiantes al realizar actividades 
artísticas se mejorará e incrementará con los talleres prácticos? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.-¿Cree usted que es importante capacitar a los docentes en el  estudio del 

arte para el desarrollo de los conocimientos de los estudiantes? 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5.-Según su criterio ¿La aplicación de talleres de técnicas pictóricas motivaría al 
estudiante hacia la rama del arte? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



Encuestas. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN ARTE 
 

Encuesta dirigida a estudiantes del Colegio Fiscal Instituto 

Tecnológico Provincia de Tungurahua (Vespertina). 
OBJETIVO: 
 “Las técnicas pictóricas como herramientas  motivadoras para el desarrollo 
del arte en estudiantes del 8o año de educación básica” 
INSRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad. Si desea firme y si no, no se preocupe. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

No           ALTERNATIVAS 

5              MUY DE ACUERDO       MA 

4              DE ACUERDO                 DA 

3              INDIFERENTE                 I  

2              EN DESACUERDO          ED 

1              MUY DESACUERDO      MD 

 

 

Por favor consigne su criterio en los temas de 

los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

 

 

 

 

 

 

  2 

  3 

  4 

  5 

  1 

MA MD DA I E

D 
¿Es importante conocer técnicas de pintura artística? 

 ¿Considera usted que la pintura le permite expresar sus emociones? 

¿Será necesario recibir un taller de técnicas de  pintura como herramienta 
para mejorar la destreza en el dibujo? 
 
¿Cree usted que la falta de técnicas pictóricas incide en su desarrollo  

artístico? 

 
¿Cree necesario conocer pintores que se han destacado por sus técnicas 

pictóricas? 

No PREGUNTAS 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN ARTE 
Encuesta dirigida a docentes del Colegio Fiscal Instituto Tecnológico 

Provincia de Tungurahua (Vespertina). 

OBJETIVO: 
“Las técnicas pictóricas como herramientas  motivadoras para el desarrollo 
del arte en estudiantes del 8o año de educación básica” 
INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad. Marque con una “X”  la casilla  correspondiente y 

sólo una “X” por pregunta. 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Nº           ALTERNATIVAS 

5              MUY DE ACUERDO         =  MA 

4              DE ACUERDO                   =   DA 

3              SIN OPINIÓN                    =  SO  

2              EN DESACUERDO            =   ED 

1              MUY EN DESACUERDO  =   MD 

 

 

Por favor  marque en los espacios asignados 

según su criterio. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  2 

  3 

  4 

  5 

PREGUNTAS Nº 

  

  1 

OPCIONES 

MA MD DA SO ED 

¿Está de acuerdo que las técnicas pictóricas son necesarias para el desarrollo del 

estudiante? 

 ¿Cree que al  implementar las técnicas pictóricas mejorará la motivación 

del estudiante en el arte? 

¿Considera  que por medio de la pintura artística se puede expresar 

emociones? 

¿Es necesaria la pintura artística como esparcimiento? 

La materia Pintura Artística como parte de la formación profesional. ¿Es 

importante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario de actividades de las tutorías del proyecto. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Actividades Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Indicaciones 
generales de 
la elaboración 
del proyecto. 

 x                   

Revisión y 
corrección 

   x                 

del capítulo I     x                
Revisión y 
corrección 

      x              

del capítulo II         x            
Revisión y 
corrección 

          x          

del capítulo III            x         
Revisión y 
corrección del 
capítulo IV y V 

            x        

Revisión y 
corrección de 
la propuesta. 

              x      

Revisión 
general del 
proyecto y la 
propuesta. 

               x     

Entrega de 
proyectos. 

                   x 
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 La acuarela en monocromía 
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Práctica con la acuarela. 
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Presentación de trabajos. 
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Encuestas  realizadas a  las estudiantes del  octavo año del Colegio Fiscal Técnico Provincia 
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